El colegio San Gabriel fue fundado en 1969 como proyección y ampliación del colegio
seminario de Peñafiel, como centro de formación para los candidatos a la vida Pasionista.
En estos casi 50 años se ha ido transformando en un centro de referencia de educación
en valores cristianos en Alcalá de Henares y alrededores.
Los Pasionistas, tienen como misión en la Iglesia: Anunciar de un modo creíble al Dios
de la Vida (manifestado en la Cruz). Misión que llevan a cabo en sus distintas presencias,
según el contexto y particularidad de cada lugar.

Rasgos de Identidad
Un camino, una dirección, un estilo, un modo de ver, hacer y sentir la vida, con un proyecto,
un sueño, desde nuestro ser. Somos Familia Pasionista. Un estilo particular dentro de la Iglesia

San Pablo de la Cruz es nuestro fundador.
“La Iglesia, habiendo reconocido la acción del Espíritu Santo a San Pablo de la Cruz,
aprobó…nuestra Congregación…. Para anunciar el Evangelio de la Pasión con la vida y el
apostolado. Esta misión conserva toda su fuerza y validez. Para actualizarla nos reunimos en
comunidades apostólicas y trabajamos para que venga el Reino de Dios.” (Constituciones. 2)

San Gabriel de la Dolorosa, da nombre a nuestro colegio.
Joven italiano que vivió con intensidad la vida y vivió su sueño con la Comunidad Pasionista.
Sonrisa de Dios, regalo del cielo, que cuida de todos.
Marca corporativa.
Corazón y cruz. Libro abierto en un blasón dorado.
Pertenecer a la Familia Pasionista nos da una visión de la vida en lo que los valores son
constancia y pasión por los otros en continua evolución. El respeto, el compromiso y la
solidaridad son, y van a seguir siendo, nuestras auténticas marcas de la casa, a las que hoy se
une, de una forma gráfica este nuevo logotipo para unir la responsabilidad de formar
personas mediante la herramienta de un colegio a la ilusión de ser Pasionista. Para hacer y
seguir haciendo de San Gabriel un concepto de valores, de una pequeña palabra una
visión. Para seguir construyendo un “Colegio Pasionista”.

Nuestro lema: Educar es nuestra pasión.

1. Misión, nuestra razón de ser, aquello para lo que existimos.
El Colegio San Gabriel- Pasionistas es un centro educativo católico al servicio de la
sociedad para promover la educación integral de sus alumnos y alumnas según el estilo
de San Pablo de la Cruz, fundador de la Congregación Pasionista. Ofrecemos las enseñanzas
de Educación Infantil, Educación de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Nuestra razón de ser es:

Educar con pasión, poniendo alma, vida y corazón en la tarea, desde el estilo
“pasionista”, que implica entrega y espíritu.
-

Entrega de los educadores con espíritu de apertura, paciencia, autenticidad y amor a los
alumnos, más allá de su rendimiento académico. La persona es lo importante.
- Crear fraternidad, familia con alma.
- Abrir los ojos para cambiar la realidad. Sensibles y solidarios con “los crucificados” de hoy
(con los que más sufren) somos semilla de esperanza. Educamos para el servicio y el
compromiso.
“Es bueno dar cuando nos piden, pero es mejor dar cuando no nos piden, porque
significa que comprendemos a los demás” Khail Gibran

2.Visión: Aquello hacia lo que queremos avanzar a medio y largo plazo, nuestra
aspiración, nuestro deseo.

La persona que queremos formar:

Detrás de cada decisión que tomamos, de cada propuesta de mejora, de cada mensaje, subyace la misma
intención: ir perfilando un modelo de persona con unas determinadas señas de identidad, un modo de sentir, de
actuar y de enfrentarse a la vida. Una persona capaz de afrontar positivamente los desafíos del futuro.

Nuestro Colegio pone al alumno en el centro de toda su acción educativa. Por ello lo
acompaña y ayuda a sentirse protagonista de su proceso formativo.
1. Una persona competente… A nivel académico, social y espiritual, que busca la excelencia.
2. Una persona sensible y comprometida… con la realidad, con los derechos humanos y con el medio
natural. Cree en un mundo mejor y está dispuesta a sumar.
3. Una persona sana… que cuida su salud, practica deporte y se siente bien consigo mismo.
4. Una persona “conectada” al mundo digital… que le permita afrontar los retos del siglo XXI.
5. Una persona creativa… capaz de embellecer el entorno, sensible a los detalles y capaz de
expresarse con lenguajes artísticos.
6. Una persona cristiana y profundamente humana… Con una visión cristiana de la vida y que
muestra respeto y tolerancia hacia los valores cristianos.
7. Una persona capaz de trabajar en equipo y con capacidad de liderazgo… que sabe colaborar,
asumir responsabilidades y ayudar a los compañeros.
8. Una persona con capacidad de comunicarse… en su lengua y en inglés, que sabe escuchar,
defender su punto de vista, dar argumentos y hablar en público.
9. Una persona emprendedora y luchadora, dispuesta a aprender y afrontar retos.
10. Una persona agradecida y orgullosa de haber formado parte Colegio San Gabriel y de la Familia
Pasionista… Que sienta que el colegio es un espacio al que poder volver o seguir participando.
El fin último que queremos como Colegio, lo que persigue nuestro Proyecto Educativo, es que cada
alumno pueda alcanzar sus metas, sus sueños y se sienta, en definitiva, feliz.

La escuela que queremos animar.
- Un Colegio reconocido por su calidad académica y educativa, por su orientación a resultados,
por su innovación constante, su apertura a la sociedad y por la apuesta decidida por los valores
que derivan de nuestra misión.
- Al servicio de las familias y comprometido con la mejora continua en una gestión de calidad.
Se empeña en integrar a los padres de los alumnos en el proceso educativo escolar, creando
espacios de formación, de convivencia.
- Abierto y sensible a la “pasión” del mundo, que ponga en marcha iniciativas de cooperación y
solidaridad, que integre y respete la diversidad; manteniendo una actitud acogedora y de
preocupación por atender a los más necesitados.
- Actual y vivo, que integre las TICs y los idiomas. Un colegio que renueve sus instalaciones y
metodologías al servicio del mejor aprendizaje de los alumnos.

- Comprometido con la salud y el medio ambiente. Valoramos y cuidamos el medio ambiente
como la “casa” en que vivimos. Los pequeños gestos de hoy lo recogeremos mañana.

La comunidad educativa que queremos ser.
- Una comunidad educativa donde los religiosos pasionistas y laicos del equipo educativo
asuman su responsabilidad en misión compartida, se desarrollen vocacional y
profesionalmente, identificándose con el Ideario y el Proyecto Educativo del Centro en
continuo proceso de mejora.
- Una comunidad educativa ilusionada y comprometida, donde los alumnos, profesores y
padres viven en armonía.
- Un Colegio-comunidad cristiana que permita celebrar y cultivar la fe, que ofrece espacios
para la interioridad.

3. VALORES

: Principios colectivos que guían nuestro actuar.
La educación es un valor. “Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para
comprender las cosas que hay más allá” Hipatia de Alejandría
Pasión.
Estamos comprometidos con el corazón y con la mente en este proyecto. Nos gusta educar,
educar es nuestra pasión. Además, tenemos un gran entusiasmo por aprender y estamos
orgullos de ser parte de este proyecto. Esto se traduce en alegría que contagia.
Religiosidad reflexiva que busca la autenticidad y el compromiso.
Trabajamos guiados un Proyecto de Pastoral que anima toda la vida colegial. Cultivo de la
interioridad en los alumnos para ser portadores de paz y llevarla a los demás.
Implicación y cercanía.
Vivimos la pedagogía de la presencia, la cercanía, la sencillez de trato, el espíritu de familia, el
amor al trabajo y el acompañamiento personal. Cuidamos el aspecto emocional de las
personas.
En continuo proceso de mejora y formación.
Realizamos nuestras evaluaciones de los procesos y desde ahí proponemos mejoras para llevar
a cabo. Hacemos planes sistemáticos de formación, de actualización y de profundización del
profesorado según las finalidades del centro y las necesidades de mejora.
Calidad que busca la excelencia.
Basada en la pedagogía del esfuerzo diario y en el valor de las cosas bien hechas. Trabajamos
para qué los alumnos consigan los objetivos académicos propios de su nivel en el sentido más
excelente posible y adquieran las competencias para su realización personal.
Comprometidos con el mundo que nos rodea.
Que los alumnos desarrollen progresivamente una mentalidad crítica ante propuestas de
aprendizaje, medios de comunicación y acontecimientos de su entorno. Que sean capaces de
transformar la realidad para lograr un mundo mejor.
Educación para toda la familia.

La creación de espacios de encuentro y de colaboración entre padres y educadores para
armonizar las acciones educativas. Construyendo familia.
Convivencia y disciplina.
El orden, la puntualidad, y la responsabilidad son ejes centrales de nuestro modelo educativo.
Trabajamos para que los alumnos interioricen progresivamente los valores de la sociabilidad y
cultiven las correspondientes actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad comprometida.
Espacio saludable.
Un espacio que fomenta el ocio creativo y la vida sana, como pilar del desarrollo de la persona.
Atención a la diversidad
En nuestro centro hay cabida para todos los alumnos, somos una escuela inclusiva. Trabajamos
para que todos vayan adquiriendo progresivamente un alto nivel de autoestima, de autonomía
personal y de equilibrio emocional.

CULTURA ORGANIZATIVA.

